
Aniria Blanco Pascual   Departamento de Matemáticas 

Nombre: __________________ Fecha: __________ 

La foto de Halloween 
Cinco amigos posan en línea para una foto en la 

noche de Halloween. Cada uno ha escogido un 

disfraz diferente, tiene un dulce preferido 

diferente, una mascota diferente, un hobby 

diferente y ha obtenido una calificación diferente 

en el examen de matemáticas.  
Tu tarea consistirá en averiguar quién es quién 

y en qué posición posa en la foto. Ayúdate de las 

siguientes pistas:  
 A Juan le encantan las tortitas con nata y el 

tenis.  

 A la persona que tiene el hámster le encanta nadar.  

 A Iván le encanta el chocolate con leche.  

 Pablo posa a la izquierda de Elena.  

 Irene está situada la primera a la izquierda.  

 A la persona que posa a la derecha del todo le encanta nadar.  

 La persona a quien le gusta el chocolate blanco tiene un caballo.  

 A la persona que posa en el medio le encanta el chocolate con leche.  

 Pablo obtuvo un 6 en Matemáticas.  

 La persona situada justo a la izquierda del centro va disfrazada de hombre-

lobo.  

 Quien va disfrazado/a de bruja, obtuvo un 7 en Matemáticas.  

 La persona a la que le gustan las tortitas con nata posa junto a quien va 

disfrazado/a de vampiro.  

 La persona que obtuvo un 9 en Matemáticas va disfrazada de vampiro.  

 La primera persona de la izquierda obtuvo un 7 en Matemáticas.  

 La persona que obtuvo un 8 en Matemáticas tiene un cachorrito.  

 A quien le gusta esquiar posa en la foto junto a quien tiene un hámster. 

 A la persona situada junto a la que le gusta el tenis, le gusta montar a 

caballo.  

 A la persona situada junto a la que le gusta el chocolate blanco, le encantan 

los churros. 

 La persona que obtuvo un 10 en Matemáticas va disfrazada de esqueleto.  

 A quien le gusta la tarta de calabaza tiene una tortuga.  

 A quien le gusta esquiar posa junto a la persona a la que le gustan los bolos.  

 Pablo va disfrazado de fantasma.  

 Hay una persona que no tiene mascota. 


